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Destino: Secretaría de Educación de Armenia 

Asunto: Participación en la Semana Internacional de la 

Educación y la Inclusión Financiera – Global Money Week  

 

                        Prueba 
Diagnóstica APTIS for 
Teachers (Docentes) 

 

 

Bogotá D.C.,  
 

 

Señores 
Secretaría de Educación de MAGDALENA 
Ciudad 
 

 

Asunto:     Participación en la Semana Internacional de la Educación y la Inclusión 
Financiera – Global Money Week 2017 

 

 

Estimados Señores:  
 

El Ministerio de Educación Nacional tiene el gusto de invitarlos a participar de la iniciativa “Global 
Money Week” (GMW), que se llevará a cabo del 27 de marzo al 2 de abril de 2017; una 
celebración internacional en la que se realizan distintas actividades encaminadas a inspirar a los 
niños y jóvenes, a aprender sobre el uso responsable de recursos y la toma de decisiones 
informadas en los contextos económicos y financieros de su cotidianidad. 
 
Este evento es una excelente oportunidad para compartir las iniciativas que están siendo 
realizadas en las Instituciones Educativas de su Secretaría de Educación, entorno a la Educación 
Económica y Financiera con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La manera de participar es 
mediante el desarrollo de actividades relacionadas con el tema de este año “Aprende, Ahorra y 
Gana”; para lo cual, solicitamos confirmar su participación e indicar las actividades en el formato 
de Excel adjunto antes del próximo 10 de febrero del presente año.   
 
Esperamos poder contar con su apoyo en esta edición y trabajar en la oportunidad de crear más 
y mejores espacios para la promoción de la inclusión y educación económica y financiera de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país. Cualquier información al respecto no dude en 
contactarnos al correo electrónico ozarate@mineducacion.gov.co  o al correo 
disierra@mineducacion.gov.co . 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
PAOLA ANDREA TRUJILLO 
Directora de Calidad para Educación Preescolar Básica y Media 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media 
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